Clases telemáticas SMLG – Curso 20/21
1.- Recibir credenciales de acceso de mi hijo/a a la plataforma Educamos.

2.- Nos pedirá que cambiemos la contraseña que se ha generado automáticamente, por lo que
crearemos una que sea familiar para nosotros y la podamos recordar con facilidad.
3.- IMPORTANTE. Cuando ya estemos dentro de la cuenta de Educamos del alumno, debemos acceder a
Mis Datos / Información Personal en el panel de la izquierda, y seleccionar la pestaña Cuentas
Adicionales. Deben apuntar el correo electrónico asignado a su hijo/a para acceder a Teams.

4.- Accederemos a la aplicación Teams que deberemos descargar en el dispositivo que el alumno/a vaya
a utilizar. ¿Dónde encuentro Teams?

En la esquina superior izquierda encontrarán un cuadrado formado por 9 puntos que deben pulsar, donde
aparecerá el desplegable de aplicaciones Office que el alumno puede usar. Aquí seleccionaremos Teams.

Nos aparecerá una nueva ventana donde seleccionaremos Obtener la
aplicación (de Windows si es un dispositivo con sistema operativo
Windows o iOS si accedemos con un dispositivo Apple). Es
recomendable descargarse la aplicación y no usar la aplicación web.

Cuando comencemos la instalación nos aparecerá una
pantalla donde debemos introducir el correo
electrónico del alumno de Educamos y la contraseña
que hemos creado para el mismo acceso a Educamos.

Consejos útiles

Padres

En esta pestaña te dejamos algunos consejos útiles para padres y alumnos sobre cómo acceder
a un equipo dentro de tu clase, cómo participar en clases online y cómo publicar tareas.

¿Qué es Microsoft Teams?
Microsoft Teams es una plataforma de colaboración que permite cargar, compartir documentos, day y
recibir cllases online.
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Descargar Microsoft Teams

• Conoce tus creenciales por medio de la Institución
Escolar al que asisten los alumnos e inicia sesión.
• Dirígete a https://teams.microsoft.com/downloads y haz
clic "Descargar la aplicación de Windows" para descargar
la aplicación en tu PC.
• Abre la aplicación desde tu escritorio e introduce tus
Credenciales.
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Unirse a un equipo
Una vez que abierta la aplicación en tu PC verás una
pantalla y un icono cuadrado correspondiente a tu
Equipo de clase, compuesta por alumnos y profesores.
Además, también podrás unirte a un equipo a través
de una invitación o por medio de un código generado
por el profesor y compartido con los alumnos.

¿Qué hay en un equipo?

• En el equipo, encontrarás subcategorías, Canales,
dedicado a los diversos temas y asignaturas de clase.
• Cada canal también tiene un área de Conversaciones
que funciona como un chat de grupo.
• En la barra izquierda encontrarás la sección Tareas
donde podrás ver todaslas tareas que se asignan a los
alumnos.
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Participar en una lección

• Para participar en una clase haz clic en el enlace
recibido sobre la clase o haz clic en la lección dentro
de tu calendario.
• Te aparecerán los detalles sobre la llamada y haz clic
en "Unirse ahora."

¡Únete a nuestra Comunidad Educativa de Microsoft! Donde encontrarás cursos gratuitos sobre
nuestras herramientas y muchos más recursos para tu aula: https://education.microsoft.com/es-es

